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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE 
TELEVISION DEL LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2006 

 
 
 
 Se inició la sesión a las 13:00 horas, con la asistencia del Presidente señor Jorge 
Navarrete, del Vicepresidente señor Herman Chadwick, de las Consejeras señoras María Luisa 
Brahm, Consuelo Valdés y Sofía Salamovich, de los Consejeros señores Gonzalo Cordero, Jorge 
Donoso, Juan Hamilton y Mario Papi, y del Secretario General Subrogante señor Jorge 
Jaraquemada.  Los Consejeros señores Jorge Carey y Mauricio Tolosa excusaron su inasistencia a 
satisfacción del Consejo.  
 
 
1. APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 
 
 Los Consejeros asistentes a la sesión ordinaria de fecha 16 de octubre de 2006 
aprobaron el acta respectiva, luego de introducir una corrección propuesta por el Consejero 
señor Jorge Donoso. 
 
 
2. CUENTA DEL SEÑOR PRESIDENTE. 
 
  
 2.1 Informa que su viaje a Madrid y Barcelona fue muy provechoso y que enviará por 
escrito a los Consejeros un detalle de sus actividades.  
 
 
 2.2 Con relación al proceso de selección del secretario general titular, señala que la 
comisión de Consejeros abocada a este tema ha escogido una empresa especializada en 
reclutamiento de personal para que evalúe a los catorce postulantes preseleccionados.  
 
 
3. TELEVISION DIGITAL. 
 
 
 El presidente realiza una exposición sobre las definiciones, alternativas y posibles 
escenarios que implica el advenimiento de la televisión digital, explicitando las decisiones en las 
que deberá participa el Consejo y los alcances que éstas pueden tener.  
 
 Posteriormente se produce un intercambio de opiniones sobre la mejor forma de 
enfrentar los desafíos que este cambio de formato implica para el Consejo. 
 
 Por unanimidad de los Consejeros presentes se acuerda: 
 
a) Facultar al Presidente para que, en una nueva sesión extraordinaria dedicada a este 
tema, invite a expositores representativos de las diversas posiciones que se han manifestado 
sobre las definiciones básicas de la televisión digital;  
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b) Facultar al Presidente para que explore el nombre de un abogado que pueda realizar un 
informe en derecho sobre los alcances jurídicos de esas definiciones; y 

 
c) Solicitar al Departamento de Estudios que confeccione un informe que dé cuenta de los 
principales obstáculos y dificultades que se han presentado en los países que ya han comenzado 
un proceso de transición hacia la televisión digital.  
 
 
 
Terminó la sesión siendo las 14:20 horas. 
 


